Presentación
Marco de Participación Comunitaria
El marco de participación comunitaria del LBUSD implica un enfoque de triangulación que
ayuda a garantizar un diálogo auténtico y deliberado con una amplia sección de estudiantes,
padres de familia, personal, miembros de la comunidad y otros interesados.
Nuestros resultados previstos incluyen:

●
●
●

Participar en diálogos significativos y productivos;
Formar un ambiente de colaboración y confianza; y
Proporcionar aportaciones que generen recomendaciones para que el distrito escolar
las tenga en cuenta.

Para lograr estos resultados, el LBUSD utiliza un conjunto integral de métodos de participación
que guía sistemáticamente a los interesados desde las perspectivas de alto nivel a las
recomendaciones específicas. Como se detalló durante el Taller de la Mesa Directiva del 20 de
julio de 2020, hay tres fuentes principales de información:
●
●
●

Encuestas/ ThoughtexchangeⓇ
Foros comunitarios
Reuniones del distrito/grupo comunitario

Estos métodos se detallan a continuación, pero en última instancia proporcionan múltiples
puntos de partida para que todos los residentes, comunidades y sectores del LBUSD participen
en conversaciones basadas en la comunidad. Estos están diseñados específicamente para

capturar aportaciones de los interesados de diversos antecedentes y aquellos con el inglés
como segundo idioma.

Proceso de la Participación Comunitaria
En el año escolar 2020-21, el proceso de participación comunitaria del LBUSD se ha
centrado en tres preguntas orientadoras:
1. ¿Qué prácticas serían más eficaces para abordar el apoyo académico?
2. ¿Qué prácticas serían más eficaces para abordar el aprendizaje

socioemocional?
3. ¿Qué prácticas serían más eficaces para abordar el compromiso y la motivación
estudiantil?
Estas preguntas orientadoras fueron el resultado de las encuestas fundacionales hacia el final
del año escolar anterior, cuando el LBUSD involucró a las familias en (a) sus experiencias con
el aprendizaje a distancia / en el hogar y (b) sus necesidades para el otoño de 2020 y más allá.
El apoyo académico, aprendizaje socioemocional y participación y la motivación de los
estudiantes surgieron como los temas más importantes de más de 13,800 respuestas de los
estudiantes, casi 28,000 respuestas de los padres de familia y aproximadamente 2,700
maestros.
Entre agosto y noviembre de 2020, el LBUSD realizó una encuesta ThoughtexchangeⓇ sobre
cada pregunta orientadora. Estas encuestas se administraron electrónicamente y se
distribuyeron a través de los sistemas de comunicación del distrito a gran escala, incluyendo
SchoolMessenger (mensajes de voz y de texto), SchoolLoop (mensajes de correo electrónico y
sitios web de la escuela), lbschools.net (sitio web del distrito), y varios medios de comunicación
social. Se tradujeron al inglés, al español y al camboyano. Basándose en los comentarios de
los miembros de la comunidad, que buscaban llegar a los interesados más allá de los formatos
electrónicos, el LBUSD también estableció una línea telefónica de participación que reflejaba el
ThoughtexchangeⓇ. Esta línea de atención telefónica planteaba las mismas preguntas
orientadoras y permitía la participación por voz en el idioma preferido de las personas que
llamaban.
Además, ThoughtexchangeⓇ fue la plataforma principal que se utilizó en los foros comunitarios
y en las reuniones de distrito/grupo comunitario. El personal del distrito solía iniciar estas
sesiones con una breve descripción del marco del compromiso y las tres preguntas
orientadoras. A continuación, guiaron a los participantes a través de ThoughtexchangeⓇ. Este
ejercicio interactivo permitía a los interesados leer, reflexionar y valorar las respuestas de los
demás en tiempo real. Fomentó diferentes tipos de compromiso e invitó a que se escucharan
diversas voces. Al estar alineado con la encuesta más amplia de ThoughtexchangeⓇ, todas las
respuestas se recogieron y agregaron sin problemas.
Los resultados de estas actividades de los interesados se trasladaron al Comité Asesor de la
Superintendente (SAC, según sus siglas en inglés), cuyo propósito es analizar los comentarios
y, en última instancia, elaborar recomendaciones para la consideración de la Superintendente y

de la Mesa Directiva de Educación. El SAC está formado por representantes de los siguientes
grupos de interesados:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Asociación de Gestores Educativos de Long Beach
Liga de Asistencia
Black Lives Matter - Long Beach
Representantes de la Mesa Directiva de Educación
Conferencia de California para la Equidad y la Justicia
Universidad Estatal de California, Long Beach
Californianos por la Justicia
Asociación de Empleados Escolares Clasificados
Coalición de Padres Afroamericanos Involucrados
Comité Asesor Comunitario del Distrito
Comité Asesor del Distrito para el Estudiantado que Está Aprendiendo Inglés
Asociación de Padres Camboyanos
Latinos en Acción
Asociación de Padres y Maestros del Concilio de de Long Beach
Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color
Viaje Educativo de los Isleños del Pacífico
Comité Asesor Comunitario de Educación Especial
Grupo Asesor Estudiantil de la Superintendente
Asociación de Maestros de Long Beach

Las recomendaciones del SAC se derivaron de todos los comentarios de los
interesados. Además de este informe, se compartieron con los mismos grupos del
distrito/comunidad en reuniones de seguimiento, se presentaron en el Taller de la Mesa
Directiva de Educación de marzo de 2021 y se incorporaron al Plan de Control y
Responsabilidad Local del LBUSD.
Cronología de Tiempo para el Compromiso Comunitario
La siguiente gráfica resume la cronología de tiempo de actividades clave de participación en el
otoño 2020. El promedio de asistencia fue de aproximadamente 20 por sesión, y los asistentes
representaron a las cinco áreas de los distritos del LBUSD.
Audiencia

Fecha*

Horario(s)

Comité Asesor del Distrito para el Estudiantado
que Está Aprendiendo Inglés (DELAC)**

Ma., 25 de Ago.

1:00 p.m.

Comité Asesor Comunitario del Distrito (DCAC)**

Ju., 27 de Ago.

1:00 p.m.

Concilio de Long Beach de la Asociación de
Padres y Maestros (LBCPTA)

Ma., 8 de Sep.

9:00 a.m.

Foro Comunitario**

Lun., 21 de Sep.

10:00 a.m

Asociación de Padres Camboyanos**

Sa., 26 de Sep.

9:00 a.m.

Grupo Estudiantil Asesor de la Supertintendente

Ju., 1 de Oct.

3:30 p.m.

Educación Especial: Comité Asesor Comunitario
(CAC)**

Mi., 14 de Oct.

6:00 p.m.

Foro Comunitario**

Ma., 20 deOct.

5:00 p.m.

Coalición de Padres Afroamericanos Involucrados
(CIAAP)

Ju., 22 de Oct.
Lu., 2 de Nov.

6:00 p.m.
5:00 p.m.

Viaje Educativo de los Isleños del Pacífico (PIEV)

Ju., 29 de Oct.

6:30 p.m.

Comité Asesor de la Superintendente (SAC)**

Ju., 17 de Sep.
Lu., 9 de Nov.

3:00 p.m.
3:00 p.m.

* Las fechas y horarios fueron proporcionados por cada grupo de interesados.
** Servicios de interpretación fueron proporcionados por personal del LBUSD, a
medida que se solicitaron.
Después de estas reuniones, el LBUSD colaboró con Children’s Defense Fund-California,
Public Advocates, Latinos en Acción, y otros interesados para convocar un Foro Comunitario de
Educación el 5 de diciembre del 2021. Este evento fue diseñado para fomentar las
asociaciones y la comunicación entre las familias, los líderes del distrito, y el personal para
garantizar que se atiendan las necesidades de los estudiantes. Las conversaciones estuvieron
centradas en los apoyos académicos, el aprendizaje socioemocional, y la participación de los
estudiantes y los padres de familia, de manera que la retroalimentación, de este foro, fue
incorporada dentro de este informe.
Además, como parte del trabajo de equidad del LBUSD hubo un aumento en el énfasis en la
participación estudiantil. Estos esfuerzos coincidieron con nuestras aún más amplias
actividades de participación comunitaria y utilizaron un acercamiento comparable al marco
descrito anteriormente:
●
●
●

Implementar una encuesta que reúne una amplia gama de perspectivas de los
estudiantes sobre la equidad.
Reunir un grupo representativo de voces estudiantiles para contribuir al trabajo de
equidad y al desarrollo de políticas del LBUSD.
Apoyar a los estudiantes para que participen en una “reunión pública" como otra vía
para el diálogo

Lo Destacado de la Participación Comunitaria
●

El proceso de participación comunitaria fue creado basándose en dos encuestas a nivel
del distrito, las cuales ayudaron a reducir el enfoque en tres temas principales
relacionados a los apoyos académicos, el aprendizaje socioemocional y la participación
y motivación de los estudiantes.

Encuesta del aprendizaje a distancia/en casa de los grados K-12
Objetivo

Periodo

Participación

Recopilar retroalimentación de
las partes interesadas sobre las
experiencias del aprendizaje a
distancia/en el hogar.

Mayo-Junio de
2020

- 13,647 respuestas de los
estudiantes
- 21,277 respuestas de los
padres de familia
- 2,736 respuestas de los
maestros

Encuesta de las necesidades de las familias del LBUSD*
Objetivo

Periodo

Participación

Recopilar retroalimentación de
los estudiantes y padres de
familia acerca de sus
necesidades para el otoño de
2020 y más adelante.

Junio de 2020

- 216 respuestas de
estudiantes
- 6,642 respuestas de
padres de familia

*Desarrollado en colaboración con Californians for Justice, Defensores Públicos y
Children’s Defense Fund de California.

El LBUSD estructuró los tres temas como preguntas orientadoras, las cuales se
convirtieron en el fundamento para la encuesta de intercambio de ideas conocida como
Thoughtexchange ® :
Compromiso presupuestario/Plan de Continuidad del Aprendizaje y Asistencia
Escolar Thoughtexchange ®

●

Objetivo

Periodo

Participación

Recopilar retroalimentación en
asuntos que se relacionan al
presupuesto del distrito y este
documento.

agosto-noviembre
de 2020

- 4,967 total de participantes
- 4,068 total de respuestas
- 118,241
calificaciones/participación

La encuesta Thoughtexchange ® involucró a un diverso grupo de encuestados quienes
expresaron sus opiniones en una variedad de diferentes maneras.
Desglose por grupo
Grupo
Estudiantes del LBUSD
Padres de Familia / Tutor de un estudiante
del LBUSD

Conteo

% Total

172

3%

3,456

70%

Maestro del LBUSD

583

12%

Miembro del Personal del LBUSD

220

4%

Administrador del LBUSD

58

1%

Miembro de la Comunidad

54

1%

Otro

45

1%

379

8%

4,967

100%

Conteo

% Total

Afroamericano o Negro

375

8%

Asiático

176

4%

73

1%

1,149

23%

117

2%

Nativo Americano

17

0%

Isleño del pacífico

44

1%

Dos razas o más

360

7%

1,388

28%

Reusó a contestar

376

8%

Otro

108

2%

No hay respuesta

784

16%

4,967

100%

No hubo respuesta
Total

Desglose por raza / etnia
Grupo

Camboyano
Latino/a o Latinx
Filipino

Blanca

Total
●

Reconocimiento de los desafíos de participación en las reuniones virtuales, que
experimentó el LBUSD en los diferentes formatos. Algunas sesiones se transmitieron
por medio de YouTube en vivo, mientras otras se llevaron a cabo por medio de la
videoconferencia en Zoom. Algunas reuniones fueron lo suficientemente pequeñas para
permitir los diálogos verbales, mientras que otras tuvieron que utilizar ya sea
Thoughtexchange ® o formularios en Google para recopilar la retroalimentación de los
participantes.

●

El LBUSD buscó cómo adaptarse a tantas necesidades diferentes de las partes
interesadas como fuera posible. Por ejemplo, se establecieron transmisiones en vivo en
YouTube individualmente para los parlantes de inglés, español y camboyano,
permitiendo la interpretación en tiempo real y apoyo del idioma. Los videos fueron
archivados, lo cual le permitió a los espectadores ver las reuniones a su conveniencia.
En algunos casos donde se utilizaron ThoughtexchangeⓇ o los formularios Google, los
enlaces se mantuvieron abiertos durante un periodo de tiempo después de las
reuniones para que los participantes tuvieran múltiples oportunidades para compartir
sus ideas.

Análisis de Datos
Necesidades y Aspiraciones Comunitarias
El siguiente resumen representa las necesidades, aspiraciones y visiones expresadas por la
comunidad. Con base en múltiples sesiones de participación, el personal del LBUSD recopiló,
analizó y tematizó las aportaciones de las partes interesadas en preparación para que el
Comité Asesor de la Superintendente (SAC, según sus siglas en inglés) los revisará. Todos las
aportaciones estuvieron disponibles para los miembros del SAC y durante una sesión de
trabajo, ellos desarrollaron recomendaciones presupuestarias para cada una de las tres
prioridades presupuestarias identificadas.
Como resultado de los datos recopilados a través de sesiones virtuales, encuestas, llamadas a
la Línea Directa del Compromiso Presupuestario y las aportaciones de ThoughtexchangeⓇ
(Intercambio de Ideas) de las partes interesadas, surgieron los siguientes temas. Las
recomendaciones que se reflejan a continuación fueron generadas por miembros del SAC.
Después cada departamento del LBUSD colaboró para informar a la comunidad sobre cómo
estas recomendaciones están alineadas con los esfuerzos actuales y/o futuros.

Prioridad Presupuestaria 1: Apoyos Académicos

Asignaciones/Expectativas Claras: Atención y Aprendizaje Social y Emocional (SEL) del
Personal
A través de la Oficina de Servicios de Apoyo Escolar (OSS), se brindan varios apoyos SEL
centrados en los adultos.
●

Los Centros de Recursos para la Familia proveen para el personal un boletín semanal
“You Matter” (“Tú Importas”) y un calendario mensual de Cuidado Personal.

●

A través del equipo de Maestros en Asignación Especial (TOSA) de OSSS SEL, la serie
“The Teachers G.R.O.W. Series” (Serie de los Maestros G.R.O.W.) es un curso de
cuatro partes que le enseñará a los maestros conceptos básicos de atención plena
(mindfulness) mediante actividades dirigidas levemente y prácticas relacionales.
Durante el transcurso de cuatro semanas, los maestros explorarán la Gratitud, la
Resiliencia, el Optimismo y el Bienestar básico como instrumentos de cuidado personal.

En los grados escolares de Kínder a 12º grado escolar, los directores y consejeros brindan
frecuentemente a los maestros recursos para apoyar su bienestar y cuidado personal, tanto a
nivel profesional como a nivel personal. Durante sus reuniones mensuales de personal, muchos
directores han incluido actividades de atención plena (mindfulness) y verificaciones
socioemocionales para apoyar la salud mental de sus maestros.
Tecnología: Comunicación y Apoyo a las Familias
Los Instructores de Canvas proporcionaron modelos efectivos para el diseño y organización de
las páginas de Canvas de los maestros en un esfuerzo por garantizar la facilidad de uso por
parte de los estudiantes y los padres de familia. Muchos maestros han utilizado la función de

anuncios para comunicarles información relevante y oportuna con regularidad a los padres de
familia y estudiantes, la cual también se recibe por correo electrónico. En nuestras escuelas de
Kínder a 12º grado escolar, los padres de familia pueden personalizar las notificaciones de la
información y las asignaciones del salón de clases.
La oficina de Escuelas Intermedias/Kínder a 8º Grado Escolar tiene días mínimos y
asincrónicos con oportunidades para conectarse con las familias y permitir que los maestros
puedan realizar sus trabajos, incluyendo lo siguiente:
●
●
●

Desarrollo Profesional en diversos instrumentos y estrategias
Tiempo de conferencias con las familias para mejorar la comunicación
Finalizar Calificaciones (Pautas de Calificación)

Apoyo Tecnológico
Las escuelas ofrecen a sus familias apoyo técnico para una variedad de desafíos a través de
llamadas telefónicas o estableciendo horarios de oficina para brindar apoyo en persona o
haciendo citas para atender sus necesidades. En ocasiones poco comunes, el personal realiza
visitas a los hogares para apoyar a las familias. Las familias interesadas en obtener recursos
gratuitos tales como servicio de Internet o computadoras pueden utilizar este enlace a los
recursos de Internet.
Para apoyar a las familias, el personal tiene acceso al Departamento de Servicios Tecnológicos
e Información (TISB). Este Departamento de LBUSD ofrece:
●
●
●
●

Acceso confiable a la tecnología para todos los maestros y estudiantes;
Centro de Ayuda Tecnológica del LBUSD para ayudar a todo el personal con las
necesidades tecnológicas;
Distribución de más de 30,000 computadoras portátiles tipo Chromebooks para los
estudiantes de LBUSD; y
Trabajo y comunicación continua con TISB para la distribución de dispositivos de
conexión de Internet y Chromebooks.

Desarrollo Profesional
La Oficina de Plan de Estudios y Desarrollo Profesional (OCIPD) del LBUSD ofrece
capacitaciones para maestros de Kínder Transicional (TK) a 12º grado escolar en todo el
sistema, organizadas por Especialistas en Plan de Estudios y Asesores para apoyar la
coherencia y el aprendizaje compartido. OCIPD ha diseñado y ofrece las siguientes
capacitaciones de desarrollo profesional:
●

Agosto - Semana de Capacitación para Maestros de Kínder Transicional (TK) a 12º
grado escolar, Proveedores de Servicios Relacionados) enfocada en las guías de
unidad del área de contenido, metas Específicas, Medibles, Alcanzables, Relevantes y
basadas en el Tiempo (SMART Starts), Canvas, apoyos para estudiantes que están
aprendiendo inglés (estudiantes EL) y enseñanza de justicia social. (Datos: 3.672
empleados; 16.207 inscripciones, más de 120 sesiones)

●

Octubre - Días de Capacitación para Kínder Transicional (TK) a 12º grado escolar
enfocada en la pedagogía y el diseño de lecciones culturalmente relevantes, integradas
a la jornada laboral. Después de la serie de capacitaciones, más del 70% de los

maestros se sintieron mejor preparados para utilizar instrucción directa y modelos de
diseño de lecciones de consulta para facilitar el aprendizaje de los estudiantes.
●

Diciembre - Días de Capacitación para Kínder Transicional (TK) a 8º grado escolar
enfocada en las prioridades del área de contenido y utilizando Canvas para involucrar,
medir y apoyar el aprendizaje de los estudiantes, integradas a la jornada laboral.
Después de la serie de capacitaciones, más del 51% de los participantes indicaron que
las sesiones habían aumentado suficiente o sustancialmente su capacidad para utilizar
inmediatamente los instrumentos en Canvas para involucrar a los estudiantes.

●

Febrero - Días asincrónicos para Kínder Transicional (TK) a 8º grado escolar,
incorporados a las necesidades expresadas por los maestros, así como también a una
mayor participación de los estudiantes. Se establecieron oportunidades de aprendizaje
a su propio ritmo y se hicieron accesibles después de las fechas de capacitación de
febrero (25 sesiones de Kínder Transicional (TK) a 12º grado escolar, 13 sesiones
específicas para Kínder Transicional (TK) a 5º grado escolar, 22 sesiones para 6º a 12º
grado escolar), incluyendo sesiones sobre la diferenciación, enseñanza equitativa,
participación de estudiantes, SEL y aceleración del aprendizaje.

●

Continuamos ofreciendo más de 200 cursos de Soluciones de Lectoescritura a su
propio ritmo de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD), incluyendo énfasis en la
participación, los cuales pueden obtenerse en cualquier momento y en cualquier lugar
en nuestro sistema de desarrollo profesional.

Además de las oportunidades de aprendizaje que se brindan para el personal, OCIPD también
ha establecido apoyos para el personal de la siguiente manera:
●

Horario de Oficina de Plan de Estudios para que los maestros se conecten con
Especialistas en Plan de Estudios para profundizar su aprendizaje, recibir apoyo
personalizado/específico y/o colaborar en las mejores prácticas en todos los
departamentos.

●

Estableció un Centro de Aprendizaje de Plan de Estudios centralizado en línea para que
todos los maestros y administradores puedan tener acceso al contenido básico,
recursos curriculares, ideas de pedagogía digital y acceso a una biblioteca de recursos,
incluyendo videos y oportunidades de desarrollo profesional.

●

Una mayor cantidad de recursos de enseñanza digital y evaluaciones en artes de
Lenguaje del Idioma Inglés (ELA) y Matemáticas para Kínder Transicional (TK) a 12º
grado escolar incorporadas en las guías de unidad y las páginas de Canvas.

OCIPD proporcionó para cada maestro de escuela preparatoria siete días de desarrollo
profesional durante el verano y el otoño de 2020. Durante los meses de diciembre y enero,
cada escuela preparatoria utilizó expertos del plantel escolar para dirigir dos días de desarrollo
profesional. Cada plantel escolar ha rediseñado reuniones mensuales seleccionadas de
departamentos y/o itinerarios para brindar desarrollo profesional específico a los maestros.
Varios planteles escolares han proporcionado desarrollo profesional adicional durante los días
de desarrollo profesional para maestros y/o después de clases.
En las escuelas primarias, los maestros de Kínder a 5º grado escolar participaron
semanalmente en bloques de tiempo asincrónico de 90 minutos los miércoles para la

planificación y capacitación de oportunidades de aprendizaje en un entorno de aprendizaje a
distancia coordinado por directores, equipos de liderazgo por nivel de grado escolar y/o
maestros individuales.
Salud y Seguridad
El Grupo de Trabajo de Salud y Seguridad de LBUSD ha desarrollado fases para apoyar a las
escuelas y continúa trabajando con el personal de los planteles escolares mientras se preparan
para la reapertura del aprendizaje en persona:
●
●
●

Reuniones del Capitán de COVID
Reuniones semanales para abordar las diversas necesidades y consultas de reapertura
Equipo de Protección Personal (EPI) y distribución de equipo

Adicionalmente:
●

●

●

Los equipos de conserjes de los planteles escolares se aseguran de que todas las
superficies de alto contacto en los salones de clases y en las áreas comunes se
desinfecten diariamente. Todos los baños son inspeccionados y se limpian/se
desinfectan por lo menos tres veces diariamente. Además, todos los baños se
desinfectan diariamente.
Como una capa adicional de protección, el LBUSD está utilizando tecnología
antimicrobiana para todas las superficies dentro de los salones. La tecnología
antimicrobiana brinda protección extendida contra las bacterias, el moho y los virus que
se acumulan en las superficies.
Todos los espacios interiores están equipados con sistemas de filtración de aire que
cumplen con los requisitos mínimos establecidos por las pautas para la reapertura de
escuelas del Departamento de Salud Pública de California.

Puede hacer clic aquí para obtener más información sobre el Plan de Reapertura y Seguridad
Escolar y comunicación previa para padres de familia.
Instrucción y Estructura Interactiva/Personalizada: Apoyo de Intervención para estudiantes
El distrito (LBUSD) tiene una variedad de intervenciones implementadas en todos los planteles
escolares de Kínder a 12º grado escolar. Los planteles escolares se comprometen con su
comunidad para abordar las necesidades de su escuela y desarrollar el plan de Mejora
Continua de Gastos (CIE). El plan CIE refleja los gastos escolares que incluyen el Plan de
Intervención para cada plantel escolar. Para obtener información adicional y para ver el plan
CIE de la escuela de su hijo, visite la página web de Presupuestos Escolares. En esta página
web también encontrará información sobre otros planes de gastos escolares.
En todos los niveles, Kínder a 12º grado escolar, el personal tiene acceso a lo siguiente:
● El tiempo asincrónico durante el aprendizaje a distancia puede proporcionar apoyos
adicionales integrados para los estudiantes.
● Función de sala de subgrupos en Zoom para ayudar a los estudiantes en grupos pequeños o
individualmente, según sea necesario

En las escuelas primarias, la instrucción directa diaria de kínder a 5º grado escolar permite que
los estudiantes participen en grupos pequeños en línea – subgrupos para la conversación de
los estudiantes y la tutoría entre compañeros y para ser recursos entre ellos mismos.
En la escuela intermedia, se incluyen clases de intervención y apoyo en los horarios
específicos de los estudiantes, frecuentemente con clases más pequeñas. Curso de
intervención en Artes de Lenguaje del Idioma Inglés en la Escuela Intermedia
En las escuelas preparatorias, los estudiantes sirven como compañeros tutores. Para la
mayoría de los planteles escolares, este apoyo de tutoría ocurre después de clases, pero
algunos han incorporado este apoyo dentro del día escolar regular. Además, el distrito (LBUSD)
ha contratado a proveedores de servicios de tutoría externos para ayudar a apoyar los
esfuerzos de tutoría de cada plantel escolar. Las escuelas preparatorias comenzarán a
coordinar las oportunidades de tutoría externa en marzo.
El distrito (LBUSD) se asocia con varias organizaciones que ofrecen tutoría/apoyo de mentores
para los estudiantes en promesa sin costo alguno.
●
●

●
●

Long Beach BLAST provee apoyo social académico individual 1:1 para estudiantes de
2º a 12º grado escolar en todo LBUSD
Long Beach BLAST también provee el programa The Bridge to Success (El Puente
Hacia el Éxito) que ayuda a los estudiantes en promesa de escuela preparatoria a
establecer una visión positiva para su futuro hacia una carrera y/o educación superior. El
programa basado en el salón de clases utiliza un plan de estudios de habilidades para
la vida (que consta de 8 módulos), oradores invitados, excursiones, ferias de
profesiones y sesiones de asesoramiento uno-a-uno para animar e inspirar a los
estudiantes a establecer y lograr sus metas. Además, estas piezas del programa
trabajan juntas para ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades y obtener los
recursos necesarios para lograr el éxito después de sus estudios de escuela
preparatoria.
A través de una asociación con LACOE, la Unidad de Jóvenes de Crianza de LBUSD
conecta a los jóvenes de crianza con tutores que brindan servicios de tutoría uno-a-uno
En asociación con Colaboración Infantil, Juvenil y Familiar (CYFC), los estudiantes de la
Escuela Preparatoria Jordan tendrán acceso para participar en el programa A.R.I.S.S.E.
(Remediación Académica, Intervención, Servicios de Apoyo y Enriquecimiento
Académico). El programa es un programa validado por estudios de investigación y
basado en datos que sirve a nuestros jóvenes de crianza en K-16. El enfoque de
atención integral del estudiante de CYFC integra apoyos académicos y acceso a la
educación superior, así como también la navegación de servicios sociales. Los servicios
del programa los brindan Especialistas en Educación Juvenil altamente capacitados y
reconocidos por CYFC

Proveedores de Servicios de Tutoría Complementarios
El 17 de febrero de 2021, la Mesa Directiva de Educación aprobó acuerdos maestros con seis
empresas que brindan servicios de tutoría complementaria. Estos acuerdos, los cuales van

hasta el final del año escolar 2021-22, brindan más de 9,000 horas de apoyo para un máximo
de aproximadamente 31,000 participantes en total. Aunque cubren todo el distrito, las escuelas
que tienen un mayor número de estudiantes con mayores necesidades reciben más recursos.
Estudiantes Universitarios Asistentes
Además de ofrecer su programa estándar después del horario escolar regular, el programa
Triunfadores Logrando un Potencial Asombroso (WRAP) contrató a 22 estudiantes
universitarios asistentes para brindar apoyo en forma de tutoría académica. Estos miembros del
personal fueron ubicados en 22 planteles escolares administrados por la Ciudad de Long
Beach, YMCA, Acción Juvenil América, Campfire USA (Fogata EE. UU.) y LBUSD. Hasta el 1
de marzo de 2021, ellos habían trabajado más de 2,300 horas, poniéndolos en camino a más
de 4,000 horas para fines del año escolar. Ellos forman parte del grupo más amplio de
estudiantes universitarios asistentes del distrito, de los cuales dos tercios son bilingües y casi
un quinto se dedica a brindar apoyo para los estudiantes que están aprendiendo inglés.
Escuela Sabatina de Educación Migrante
Entre octubre y diciembre de 2020, el LBUSD operó un programa virtual sabatino diseñado
para estudiantes migrantes. El programa incluía siete sesiones de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., de las
cuales tres horas fueron de instrucción sincrónica utilizando el sistema de gestión de
aprendizaje Canvas del distrito. El enfoque fue en matemáticas, desarrollo integrado del idioma
inglés y aprendizaje socioemocional, lo cual hizo uso de actividades de lectura, escritura y arte
dentro de los "círculos comunitarios". En general, la Escuela Sabatina de Educación Migrante
atendió a 177 estudiantes entre kínder y 12º grado escolar, así como también atendió a 40
padres de familia con el apoyo de “padres mentores” de la Oficina de Educación del Condado
de Los Ángeles.
Otro: Colaboración Fuera de LBUSD
Como distrito CORE, el LBUSD se beneficia con la oportunidad de colaborar en 8 distritos.
Durante la pandemia, nosotros hemos tenido la oportunidad de acercarnos a otros distritos
CORE para compartir y aprender. También nos hemos reunido con otros distritos dentro de
otras redes con las que estamos relacionados, tales como el Instituto Aspen y el Concilio de
Escuelas de la Gran Ciudad. Como distrito participante en el Concilio de Escuelas de la Gran
Ciudad, el LBUSD participa en una red de Directores de Salud Mental y Aprendizaje
Socioemocional, en donde se comparten las mejores prácticas de los distritos escolares de
todo el país.
Otras oportunidades para colaborar y asociarse con otras agencias y organizaciones para
enfocarse en las mejores prácticas incluyen:
●

●
●

Los niveles de escuela primaria y escuela intermedia/K-8O participaron en seminarios
virtuales con distritos y administradores para abordar temas relacionados con las
mejores prácticas de reapertura (Garden Grove, LACOE)
Simposio Gates para 10 escuelas intermedias/K-8o
Con el fin de aprender las mejores prácticas relacionadas con la limpieza y desinfección
de espacios, los equipos de Salud y Seguridad de LBUSD colaboran con los distritos

escolares vecinos.
Prioridad Presupuestaria 2: Aprendizaje Socioemocional

Servicios de Consejería/Salud Mental
Reconociendo que el bienestar social y emocional es fundamental para el éxito escolar y en la
vida, el Distrito Escolar Unificado de Long Beach está realizando el cambio para establecer una
implementación de SEL en todo el sistema para instituir experiencias consistentes en todas las
escuelas. Con la finalidad de apoyar esta meta, el LBUSD ha establecido recientemente un
Comité Asesor de Aprendizaje Social y Emocional (SEL) con representantes de todos los
niveles (desde prekínder hasta los adultos).
El Comité Asesor de SEL proveerá recomendaciones y aconsejará al distrito respecto a las
mejores formas de apoyar la implementación de SEL para los estudiantes, padres de
familia/tutores y personal. Este comité asesor se reunirá mensualmente para recabar
información referente a temas importantes, comentarios, recomendaciones de otros comités
pertinentes de estudiantes, padres de familia y comunidad y fuentes de datos cuantitativos y
cualitativos, los cuales incluyen:
● Comité Asesor Estudiantil de la Superintendente
● Grupos de Padres de Familia (DELAC, DCAC, CAC de Educación Especial, CIAAP,
EONA, y PIEV)
● Comités Distritales de Equidad de Liderazgo y Directivos
● Revisión de datos de encuestas CORE y Panorama de estudiantes, padres de familia y
personal

Este trabajo afectará la dirección de nuestra implementación de SEL y las opciones de plan de
estudios.
Desde hace más de una década, el Distrito Escolar Unificado de Long Beach ha trabajado en
colaboración con el Departamento de Salud Mental y siete agencias comunitarias de salud
mental para llevar servicios de salud mental a las escuelas. El enfoque de la colaboración de
Salud Mental Basada en la Escuela (SBMH) es hacer que los servicios sean accesibles tanto
para los estudiantes como para las familias que están enfrentando desafíos y necesidades
emocionales o conductuales. Hasta la fecha, aproximadamente 60 escuelas de Long Beach
son atendidas por una de nuestras agencias comunitarias asociadas de salud mental. Los
consejeros escolares remiten a los estudiantes al proveedor SBMH apropiado, si corresponde.
Además de contar con una asociación de largo tiempo con las agencias SBHM, el LBUSD
también brinda apoyo a las familias a través de los Centros de Recursos para la Familia (FRC).
El propósito de los FRC es satisfacer las necesidades sociales, emocionales y conductuales de
los estudiantes y las familias en 26 planteles escolares designados. Para los estudiantes, el
personal de FRC puede brindarles apoyo de manera individual o en grupo. El personal de FRC
trabajará en colaboración con las agencias y organizaciones de Long Beach, las cuales tienen
como objetivo satisfacer las necesidades de salud social, emocional y conductual de los
estudiantes y las familias, incluidas las necesidades básicas. Los servicios que brinda el
personal de FRC son gratuitos para las familias y los estudiantes que están inscritos en una
escuela de FRC. El proceso de remisión del Centro de Recursos para la Familia se simplifica a
través de una remisión sencilla en línea publicada en la página web de los FRC. Las remisiones
pueden ser presentadas por los padres o los estudiantes. La página web también incluye
números de teléfono de todas las ubicaciones de los FRC, si prefiere presentar su remisión por
teléfono. https://www.lbschools.net/Departments/Student_Support_Services/frc.cfm
Los Centros de Recursos para la Familia (FRC) brindan servicios de asesoramiento para los
estudiantes y las familias a través de asesoramiento individual o en grupos pequeños, así como
también proporcionan remisiones individualizadas a recursos comunitarios según sea
necesario. Además, a través de una colaboración entre los Centros de Recursos para la
Familia y la Universidad de Padres, se ofrece una variedad de seminarios virtuales para las
familias (en inglés, español y camboyano). Los seminarios virtuales se graban y están
disponibles para verlos en cualquier momento. Algunos de los temas que se abordan este año
escolar incluyen:
●
●
●
●
●
●
●

Entender la ira y cómo controlarla
Crianza de hijos
Manejo de conducta
Intervención de crisis
Prevención del suicidio
Problemas relacionados con la asistencia escolar
Sesión informativa de la noche para padres de familia APEX

Para el año escolar 2021-2022, el LBUSD se está acercando a los proveedores de servicios
para proveer un nivel específico de servicios para los estudiantes que necesitan un apoyo más
intensivo de salud mental o abuso de sustancias.

Relaciones/Conexiones
Para iniciar el año escolar, se desarrollaron las unidades Smart Start de OCIPD en todas las
áreas de contenido básico, Kínder Transicional (TK) a 12º grado escolar, para ayudar a los
maestros a cultivar explícitamente un ambiente en el salón de clases que apoye un sentido de
pertenencia, el bienestar socioemocional, altas expectativas, la importancia de diversidad y
comunicaciones respetuosas. En Artes del Lenguaje del Idioma Inglés, las guías de unidades
subsecuentes continúan proporcionando conexiones de Aprendizaje Socioemocional con la
literatura y proveen oportunidades para que los estudiantes se expresen y compartan sus
pensamientos a través de la discusión y la escritura.
LBUSD has developed an Understandings Continuum, which is an overarching vision of what
we want classroom instruction to look like across our schools. The anchor statement of
Understanding 6 reads “Cultivating a classroom atmosphere, where teachers deliberately
balance caring relationships with high expectations and supports for student success, provides
a foundation for a safe learning environment that values diversity, trust, and respectful
communication.” This Understanding describes teacher practices that are designed to support
every student regardless of their background. School administrators regularly direct teachers to
this tool as a reminder of foundational beliefs and teacher practices designed to support
students.
El LBUSD ha desarrollado una Continuidad de Entendimientos, el cual es una visión general de
cómo queremos que se lleve a cabo la instrucción en el salón de clases en todas nuestras
escuelas. La declaración fundamental del Entendimiento 6 dice: "Cultivar un ambiente en el
salón de clases, en donde los maestros equilibren deliberadamente las relaciones afectivas con
altas expectativas y apoyos para el éxito de los estudiantes, proporcionen una base para un
entorno de aprendizaje seguro que valore la diversidad, la confianza y la comunicación
respetuosa". Este Entendimiento describe las prácticas de los maestros, las cuales están
diseñadas para apoyar a todos los estudiantes sin importar su origen. Los administradores
escolares regularmente dirigen a los maestros a estos instrumentos como un recordatorio de
las creencias fundamentales y las prácticas de los maestros diseñadas para apoyar a los
estudiantes.
Los consejeros de los planteles escolares de todos los niveles utilizan una variedad de formas
de conectarse con los estudiantes, incluyendo las páginas de Canvas, verificaciones con los
estudiantes, hacer anuncios y compartir recursos. Cuando es posible, realizan reuniones
sociales virtuales para interactuar con los estudiantes fuera del horario escolar regular. En
Kínder a 5º grado escolar, los consejeros tienen la tarea de brindar lecciones semanales y
lectura en voz alta en los salones de clases que apoyan el SEL.
En los niveles de Kínder a 12º grado escolar, los administradores de los planteles escolares
desarrollan formas de brindar apoyo específico para las familias, lo cual puede incluir el uso de
informes de asistencia escolar para enfocar los planes de intervención familiar que puedan
incluir visitas físicas a los hogares. Uso de múltiples modos de comunicación para llegar a las
familias: SchoolMessenger para mensajes de audio o texto, correo regular, llamadas
telefónicas, anuncios en Canvas, mensajes en ParentVue y correspondencia por correo
electrónico. Además, la página web de una escuela, particularmente en las escuelas
preparatorias, contiene una gran cantidad de información y se actualiza frecuentemente. Twitter
e Instagram son instrumentos de redes sociales que los planteles escolares utilizan

frecuentemente. Por último, todos los planteles escolares utilizan SchoolMessenger para
transmitir mensajes por teléfono, correo electrónico y mensajes de texto para los estudiantes y
los padres de familia.

Prioridad Presupuestaria 3: Motivación y Participación Estudiantil

Desarrollo profesional
Durante la capacitación de agosto, OCIPD ofreció un curso 101 de Instrucción de Justicia
Social a su propio ritmo con aproximadamente 840 maestros de K-12º que terminaron el curso.
El contenido incluía una entrevista con Val Brown, facilitadora de desarrollo profesional de
Learning for Justice (Aprendiendo por la Justicia), enfocado en cómo un maestro puede crear
un entorno de salón de clases equitativo, donde se aprecian valores culturales y lingüísticos de
todos los estudiantes.
Para apoyar la capacitación continua de los maestros, OCIPD ha desarrollado y distribuido una
serie de redifusión multimedia, titulada myPD Unplugged (myPD Desconectado), junto con
guías de facilitación de apoyo desarrolladas en colaboración con Learning Forward. Los temas
incluyen calificación, equidad, colaboración y trabajo en equipo, e incluyen guías para los
facilitadores.
OCIPD ha mantenido un enfoque explícito en la comprensión del modelo de Pedagogía
Culturalmente Relevante (CRP, según sus siglas en inglés) de Ladson-Billings como
infraestructura segura de LBUSD. Para que el personal comprenda los fundamentos, el
modelo del CRP fue:

●
●

Presentado en días de capacitación para los maestros (TK-12º grado escolar) en
octubre - alineado con la instrucción directa y 5 modelos de diseño de lección E
Reforzado y revisado en los días de capacitación en diciembre para los maestros (TK-8º
grado escolar)

OCIPD se está asociando con el Dr. Gholdy Muhammad space (Hill Pedagogies –Pedagogías
Hill) para una auditoría integral del plan de estudios, que se enfoca en ELA de 4º-12º grado
escolar e historia/ciencias sociales de 6º-12º grado escolar
● Basado en el modelo de Pedagogía Culturalmente Competente de Ladson-Billings, el
Dr. M se enfoca en la Instrucción Histórica y Culturalmente Receptiva, anclada en 5
actividades: Identidad, Representación, Intelectualismo, Criticidad y Alegría
● Aprender de la auditoría del plan de estudios modificado a escala de TK-12º grado
escolar en todas las áreas de contenido académico
OCIPD ha programado e iniciado una serie de 5 reuniones con un Comité de Auditoría de
Equidad del Plan de Estudios compuesto por maestros, maestros bibliotecarios y
administradores de los planteles escolares, con 4 objetivos:
● Escuchar las recomendaciones de los estudiantes del Comité Asesor Estudiantil de la
Superintendente
● Escuchar las recomendaciones relacionadas con el plan de estudios de los Comités
Directivos y de Liderazgo de Equidad del Distrito
● Solicitar aportaciones de los grupos de padres de familia de LBUSD (DELAC, DCAC,
CIAAP, EONA y PIEV) utilizando las siguientes preguntas para guiar la conversación:
○ ¿Por qué sería importante que su hijo aprendiera acerca de las personas que
son como ellos y las personas que son diferentes?
○ Háblenos de algunas de las maneras en que su hijo ha aprendido acerca de las
personas que son como ellos y las personas que son diferentes.
○ ¿Cómo se vería en un salón de clases donde su hijo sabe que su cultura es
valorada, basada en las cosas que están aprendiendo y los materiales que están
usando?
○ Si usted pudiera pedirle al distrito (o a la escuela de su hijo) que haga un cambio
el próximo año, en las cosas que su hijo está aprendiendo o los materiales que
está usando para aprender acerca de las personas que son como ellos mismos y
las personas que son diferentes, ¿cuál sería?
Como parte de la Serie de Capacitación de Febrero para maestros, OCIPD ofreció un curso a
su propio ritmo de 2 partes que se enfocó en las Cinco Dimensiones de la Educación
Multicultural de Banks (base fundamental de apoyo para Ladson-Billings), complementado con
contenido de Instrucción Culturalmente Relevante integrado en las ofertas de ritmo
independiente de historia/ciencias sociales.
Nuestro Coordinador de Equidad y Excelencia está desarrollando una capacitación
antiprejuicios y antiracista, que se enfocó en la creación de capacidad de OCIPD y
administración del plantel escolar, para apoyar un desarrollo profesional más integral dirigida

hacia los planteles escolares en el otoño de 2021, centrada en cuatro temas: fundación de
equidad, éxito académico, conocimiento cultural y conciencia crítica.
Cinco empleados de OCIPD participaron en una auditoría integral del plan de estudios con
LBCC, y están traduciendo aprendizajes clave en documentos y recursos de orientación para
los maestros. La Oficina de Inducción se está asociando con nuestros maestros nuevos para
poner a prueba un proceso de auditoría de equidad en un Curso Canvas y en el programa de
estudios para concentrarnos en las opiniones de los estudiantes y crear un salón de clases
acogedor y culturalmente inclusivo.
Aprendizaje Significativo / Interesante
En las escuelas primarias, el diseño diario del plan de instrucción/lección incluye múltiples
oportunidades para la participación de los estudiantes y la evaluación formativa a través de
aplicaciones en línea como Nearpod, Khan Academy y Pear Deck.
Los planteles escolares de las escuelas intermedias y K-8º grado escolar están participando en
trabajos de varios años con el Simposio Gates para abordar varias áreas de necesidad,
incluyendo la participación de los estudiantes. Además, los maestros asistieron a sesiones de
desarrollo profesional dirigidas por el distrito, tales como Diseño Instructivo para el Aprendizaje
Virtual y La Participación Estudiantil
Los estudiantes de las escuelas preparatorias participan en el aprendizaje a través de la
integración de los temas de las sendas industriales por medio de proyectos, lecciones
integradas y oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo, tales como los oradores
invitados virtuales. A través de la integración académica, clases técnicas y la instrucción
basada en el trabajo los maestros involucran a los estudiantes en temas de alto interés que
agregan comprensión y relevancia a su aprendizaje.
Para apoyar a los administradores y maestros del plantel escolar durante el aprendizaje a
distancia, los planteles escolares han diseñado sesiones de aprendizaje que se enfocan en el
Distance Learning Playbook, Grades K-12 (Libro de Juego de Aprendizaje a Distancia), K-12º
grado escolar por Fisher, Frey y Hattie. El texto presenta las mejores prácticas durante el
aprendizaje a distancia, tales como:
· Comprensión de las dimensiones de la participación
· Desarrollar criterios de éxito
· Priorizar herramientas y recursos
Interacciones Sociales
Durante el aprendizaje a distancia, el desafío de crear oportunidades para que los estudiantes
interactúen socialmente sigue existiendo a medida que los maestros y estudiantes navegan por
la instrucción y el aprendizaje en una plataforma digital.
Las recomendaciones hechas por el SAC pidieron grupos más pequeños de estudiantes para
que los estudiantes pudieran interactuar con mayor frecuencia con sus compañeros y
maestros. Los planteles escolares de las escuelas primarias e intermedias continúan
enfocándose y manteniendo una importancia en la formación de relaciones,celebrando y

reconociendo virtualmente el progreso estudiantil con el estudiante del mes, días de espíritu
académico, asambleas con el director y otras celebraciones de reconocimientos

El Distrito Escolar Unificado de Long Beach desea agradecer y reconocer a los siguientes
miembros de la comunidad escolar, a los grupos de interesados y a los miembros del Comité
Asesor de la Superintendente que participaron en el proceso del compromiso presupuestario.
Apreciamos su tiempo, sus aportes y sus recomendaciones.

Gilbert Bonilla, Presidente, Asociación de Empleados del Estado de California
Omar Cardenas, Organizador Principal, Californianos por la Justicia
Malaea Coleman, representante de los padres del LBUSD, Viaje Educativo de los Isleños del
Pacífico
Martha Cota, Directora Ejecutiva, Latinos in Action
Robin Creason, Maestro, Asociación de Maestros de Long Beach
Erica Dawson, Presidenta, Concilio de Long Beach, Asociación de Padres y Maestros
Destinee Fergerson, Representante de Padres del Distrito 1 del LBUSD, Mesa Directiva de
Educación
Dra. Janice Filer, miembro del Comité Ejecutivo de la sucursal de Long Beach de la Asociación
Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP)
Jaunae Gardner, Representante de los Padres del Distrito 2 del LBUSD, Mesa Directiva de
Educación
Terrell Golden, representante de los padres del LBUSD, Coalición de Padres Afroamericanos
Involucrados
Chan Hopson, Cofundador y Director Ejecutivo, Asociación de Padres de Familia Camboyanos
Brittany Jones, Representante Laboral, Asociación de Empleados del Estado de California
Gonzalo Moraga, Director, Asociación de Gerentes Educativos y Empleados Confidenciales de
Long Beach
Cara Mullio, Representante de Padres del Distrito 4 del LBUSD, Mesa Directiva de Educación
Lilia Ocampo, Representante de los Padres del Distrito 3 del LBUSD, Mesa Directiva de
Educación
Nichole Ochi, abogada, Public Advocates
Glenn Perez, Estudiante, Distrito Escolar Unificado de Long Beach
Angelica Salazar, Abogada, Children's Defense Fund
Ana Sandoval, Representante de los Padres del LBUSD, Comité Asesor Comunitario del
Distrito
Brandi Sheffield, Representante de Padres del Distrito 5 LBUSD, Mesa Directiva de Educación
Daniel Solís, Director Ejecutivo Asociado, Conferencia de California para la Igualdad y la
Justicia
Kim Tabari, Miembro, Black Lives Matter Long Beach
Jerlene Tatum, Padre, Distrito Escolar Unificado de Long Beach
Cynthia Terry, Liga de Asistencia de Long Beach
Dewi Valerdi, Presidente, Comité Asesor del Distrito para el Estudiantado que Está
Aprendiendo Inglés
Robin Weckerly, Presidenta, Comité Asesor Comunitario de Educación Especial

